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EL ENCUENTRO DE ANDRES CON JESUS  

JUAN 1:36-42 

INTRODUCCION: 

A. La biblia mis amigos y hermanos nos habla del propósito del libro Juan 20:30 

-31 Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de Sus discípulos, 

que no están escritas en este libro; Jua 20:31 pero estas se han escrito para 

que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; y para que al creer, 

tengan vida en Su nombre 

B. En este capítulo se nos habla de la Divinidad de Jesucristo el hijo de Dios Juan 

1:1-2 En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo 

era Dios. Jua 1:2 Él estaba en el principio con Dios.  

C. La biblia nos habla del propósito que Dios tiene en la vida de Andrés y en 

la vida de cada uno de nosotros el punto hermanos es que cada uno de 

nosotros deseemos cumplir el propósito de Dios  

D. Andrés encontró a Jesús la pregunta es que si usted hermano amigo a 

encontrado a Jesús en su vida. 

E. La misión del Bautista era la de señalar a Jesús a los hombres, identificándole 

como el Hijo de Dios. 
 

I- ENCONTRAR A JESUS IMPLICA QUE CREEMOS A SU PALABRA JUAN 1 :36-37 

A. Creyó la palabra de verdad  

B. Mateo 22:16 Y le enviaron* sus discípulos junto con los herodianos, 

diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios 

con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. 

C. Juan 8:40 Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que 

oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham 

D. . Juan 8:45 Pero porque yo digo la verdad, no me creéis.   Muchos no creen la 

verdad de Jesús como en aquellos días pero Andrés creyó las palabras de 

verdad  

E. Jesús siempre dijo en verdad en verdad os digo   Juan 8:46 ¿Quién de vosotros 

me prueba {que tengo} pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me 

creéis? 
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II- ENCONTRAR A JESUS IMPLICA QUE LE SIGUIMOS INMEDIATAMENTE 

A JESUS JUAN 1:37 

A. Jua 1:37 Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. 

B. Cuantos de nosotros escuchamos hablar a Jesús y le seguimos 

inmediatamente  

C. En el v. 37 tenemos dos evidencias de la grandeza del Bautista. Primero, 

había preparado tan bien a sus discípulos, enseñándoles quién era él y 

quién era el Mesías, 

D. Los dos discípulos que estaban con Juan, cuando éste dio testimonio de 

Jesús ante ellos eran Andrés y otro al que no se nombra (v. Jua_1:37) 

E. La biblia nos registra en  Mateo 4:18-22    Andando Jesús junto al mar de 

Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, 
echando una red al mar, porque eran pescadores. Mat 4:19  Y les dijo*: 
«Vengan en pos de Mí, y Yo los haré pescadores de hombres». Mat 
4:20  Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Mat 
4:21  Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de 
Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, 
remendando sus redes, y los llamó. Mat 4:22  Y ellos, dejando al instante 
la barca y a su padre, lo siguieron.   

F. Dejaron su empleo, su hogar y familia (“todo”) para seguir a Jesús. 

III- ENCONTRAR A JESUS IMPLICA QUE BUSCAMOS LA COMUNION CON 

EL  JUAN 1:38 

A. Cuando los dos discípulos empezaron a seguirle, Jesús les preguntó: 

«¿Qué desean?» 

B.  Seguir a Jesús no es suficiente: debemos seguirle por las razones debidas.  

C. Seguirle por nuestros fines es pedir a Cristo que nos siga que se ajuste a 

nosotros para edificar nuestra causa, no la suya.  
D. Debemos examinar nuestros motivos para servirle. ¿Buscamos su gloria 

o la nuestra? 
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E. La biblia nos habla  que somos llamados por Jesús  para entrar en su 

comunión 1Co 1:9  Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la 

comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor 

F. La comunión de la persona con Cristo depende de su comunión con 
los apóstoles de Cristo (1Jn_1:3; Hch_2:42); depende de estar 

andando en la luz (1Jn_1:7).  

G. El cristiano tiene comunión con otros cristianos porque ellos también están 

en comunión con Cristo. Si alguno rompe su comunión con Cristo, los demás 

cristianos no pueden seguir en comunión con él (2Jn_1:9-11; 1Co_5:9-11; 

2Ts_3:14). 
 

IV- ENCONTRAR A JESUS IMPLICA PERMANECER CON EL SENOR JUAN 1:39 

A. Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron 

con él aquel día; porque era como la hora décima.  
B. “Permanecer en Cristo significa permitir que Su Palabra llene 

nuestra mente, dirija nuestra voluntad, y transforme nuestros 

Vidas . 

C.  Permanecer en Jesús implica permanecer en su Palabra Juan 15:1–
11; ver también Juan 8:31–32 Entonces Jesús decía a los judíos que 
habían creído en Él: «Si ustedes permanecen en Mi palabra, 
verdaderamente son Mis discípulos; Jua 8:32  y conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres». , Juan 6:56 »El que come Mi carne y bebe Mi 
sangre, permanece en Mí y Yo en él. , Si permanecen en Mí, y Mis palabras 
permanecen en ustedes…” Juan 15:7 

D. Permanecer en Cristo es dar prioridad a Sus palabras como las 
“palabras de vida eterna” (Juan 6:68). Si quieres permanecer en 
Cristo para una comunión más profunda y un mayor gozo, haz que Su 
Palabra sea una prioridad en tu vida, haciéndola tu meditación 
constante y tu mayor deleite Si quieres permanecer en Cristo para 
una comunión más profunda y un mayor gozo, haz que Su Palabra 
sea una prioridad en tu vida, haciéndola tu meditación constante y tu 
mayor deleite.  

E.  Permanecer en Cristo significa obedecer los mandamientos de 

Cristo “El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ése es el que 

me ama; y el que me ama será amado por Mi Padre; y Yo lo amaré y 
me manifestaré a él… Si alguien me ama, guardará Mi palabra; y Mi 
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Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada” Juan 
14:21, 23 

F. Permanecer en Cristo significa permanecer en el amor de 

Cristo“Como el Padre me ha amado, así también Yo los he amado; 

permanezcan en Mi amor. Si guardan Mis mandamientos, 
permanecerán en Mi amor, así como Yo he guardado los 
mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su amor” Juan 15:9–
10 

V - ENCONTRAR A JESUS IMPLICA DAR TESTIMONIO DE EL JUAN 1:41 

A. Él encontró* primero a su hermano Simón, y le dijo*: «Hemos 
hallado al Mesías» (que traducido quiere decir, Cristo).  

B. Implica hablar a otros de Jesús  
C. Seguidamente descubrimos la reacción normal de todo aquel que 

conoce a Jesús: hablarles a otros acerca de él.  
D. Esto ocurre porque Cristo cambia la vida y uno quiere compartir ese 

cambio con los demás. 
E. Por ese motivo la reacción que tuvo Andrés fue: “Voy a buscar a mi hermano 

Pedro”, y se lo presentó al Hijo de Dios. 

F. Hemos hallado al Mesías—La preparación previa de sus corazones 

sencillos bajo el ministerio del Bautista, hizo de esta convicción trabajo 

rápido, mientras que otros vacilaban, hasta que la duda se afirmaba en 

la obstinación Así es todavía. 42. le trajo a Jesús notemos que condujo 

a su hermano al señor hermanos nosotros a cuantas personas estamos 

conduciendo al señor  
VI- ENCONTRAR A JESUS IMPLICA…… 

A. Encontrar la vida eterna Juan 14:6 
B. Encontrar la libertad verdadera Juan 8:36 
C. Encontrar el descanso que ofrece Mateo 11:28 -29 
D. Encontrar una herencia en los cielos Rom 8:17  Y si somos hijos, 

somos también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos 
glorificados con Él. Somos hijos (porque somos guiados por el Espíritu 
Santo) y por eso también herederos. Pero la herencia es condicional: 
si padecemos con Cristo, como él padecía (1Pe_2:21). 

E. Encontrar todo lo necesario para llevar vida piadosa  2 Pedro 2Pe 
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1:3  Pues Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a 
la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel 
que nos llamó por Su gloria y excelencia. 2Pe 1:4  Por ellas Él nos ha 
concedido Sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que 
ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo 
escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los 
malos deseos.  

   CONCLUCION: 
A- Cuantos hemos tenido un encuentro con Jesús en nuestras vidas como 

Andrés  
B- Recordemos que si hemos encontrado a Jesús debemos permanecer 

en su palabra. 
C-  Recordemos que debemos seguir de manera inmediata  
D- Recordemos que hemos encontrado su comunión hemos sido llamados 

a esa comunión   
E- Recordemos que lo hemos encontrado para permanecer con el  
F- Recordemos que esto implica que daremos testimonio de el como el 

hijo de Dios el Mesías. 
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